¿POR QUÉ EN EL LUIS CERNUDA?
En marzo se abre el proceso de Escolarización en Infantil y Primaria 2021/2022, para alumnado
de nuevo ingreso y para cambios de centro. Todos los colegios de nuestra localidad debemos
reflexionar y, en esta época de descenso de natalidad, mostrar a la comunidad educativa para
la que trabajamos, en qué pilares se asienta nuestra escuela y cuáles son los principios que nos
confieren una personalidad propia. Todos los colegios tenemos peculiaridades diferentes,
ponemos más o menos énfasis en distintos aspectos; académicos, sociales, asistenciales...
Buscamos más o menos innovación, creemos más o menos en el desarrollo de proyectos para
los que, a veces, no tenemos medios materiales o humanos suficientes. Los colegios no somos
laboratorios de innovación irreflexiva, cada curso escolar es para el alumnado, único e
irrepetible. Debemos, por tanto, estar muy seguros de lo que hacemos, de lo que modificamos,
de lo que enseñamos. Eso nos convierte, al menos a nosotros, en un colegio prudente, que
intenta evaluar siempre su metodología de trabajo, actividades y proyectos de centro. Para
aprender y crecer. Quizás la prudencia no venda en estos tiempos de rápida obsolescencia,
pero no está reñida con la mejora.
¿Por qué solicitar escolarización en el CEIP Luis Cernuda? Estas son nuestras bazas.
•
•
•
•

•
•

•
•

La Calidad Académica basada en los resultados de nuestro alumnado más allá de la
Educación Primaria.
La Coherencia en la actuación; basada en un Claustro experimentado, que conoce el
centro, el entorno y trabaja en una misma dirección.
La Atención a la Diversidad. Que no renuncia al máximo desarrollo posible de las
capacidades de cada niño o niña, respetando sus peculiaridades.
El Respeto ideológico entre todos los sectores que componen nuestra comunidad
educativa. • La Convivencia. Un bajo nivel de conflictividad basada en la rápida
intervención y la toma de decisiones. Coherencia disciplinaria.
La Evaluación, no sólo del alumnado y su rendimiento, sino de los procesos y las
actuaciones del propio colegio.
Los Servicios Complementarios: Comedor Escolar, Aula Matinal y Actividades
Extraescolares. Suficientes para ayudar a conciliar la vida familiar y profesional de
nuestras familias.
El Currículo basado en Proyectos diversos, imaginativos y creativos en Infantil.
Una lógica y sensata secuenciación de objetivos y contenidos a lo largo de la Etapa de
Primaria.

Somos un colegio serio en nuestros planteamientos, alegre en los procedimientos y fiable
porque llevamos catorce años trabajando hacia un mismo objetivo; formar buenas personas
que culminen una Educación Secundaria lo mejor posible

